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Comit6 de
Contrataci6n

Adq uisiciones, Arrenda m ientos y
de Servicios del Poder Ejecutivo del
Estado de Guanajuato

Acta Correspondiente

■ ra 032a Re“″′6"Ordinaria

e.raje oe servrdores para la 
I

a Electr6nica y portales De !

stado De Guanajuato. \
uato, Gto; siendo las l1:OO horas del dia 08 de abrllde 2Ofa en\

Acta correspondiente a re 032! Reunidn ordinaria der comit6 de Adquasiciones, Arrendamientos y contratacidnde servicios del poder Ejecutivo. |evado a cabo a trav6s der Funcionario pribrico designado, atendiendo ro
acordado por er mismo comit6, en er acta correspondiente a su 023. Reuni6n ordinaraa, en ra que comasrona arc Ricardo su;rez rnda, coordinador operativo de ra Direcci6n Generar de Recuasos Materaares y servicios
Generales, para que realice a su nombre los actos relativos a la Junta de Aclaraciones y Acto de Apenura,
acompafrado por los servidores PUblicos de su Area y de las Areas T6cnicas solicitantes necesarios para eldesarrollo de los mismos, quien en estos momentos presenta ante ros comparecientes, su nombramiento en ercargo de coordinedor operativo de ra Direcci6n cenerar de Recursos Materiares y servi€ios Generares a partir
del 16 de septiembre de 2007, expedido por el secretario de Finanzas y Administraci6n con las facultades y
stribuciones que le confieren ra Ley orgdnica der poder tjecutivo der Estado y er propio Regramento rnterior de

del Servicio de Hospedaje de Servidores para la
Herramienta de Firma Electr6nica y portales De

Gobierno Del Estado De Guanajuato.
La reuni6n diO principiO en ta ciudad de cuanaluatO′ Gto, siendo
sala de Juntas de ra Direcci6n Generar de Recursos Materiares y servicios Generares ubicada en carretera
Guanajuato Juventino Rosas km. 9.5.

la Secretaria de Finanzas y Administraci6n.
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uisrcioncs Arrendamenlos y Conlralacon dc Sflcrcs delPoderEr de Esrado de Gurna u3to

El C. Ricardo Suiirez lnda, Coordinador Operativo de la Drrecclon General de Recursos Materlales V Servicios
Generales pas6 lista de asistencia estando presentes en el acto los slguientes Servidores pliblicos:

Servidores Piblicos de la DirecciSn General de Recursos Matefiates y
Seruicios Generales

C. Ricardo Suirez Inda
Coordinador Operativo
General de Recyrsos
Servicios cenqrdeF.,

. / :L;.''
<t'

de la Direcci6n
Materiales y

C.P. Alejandro Abundez Yebra
Ejecutivo de Compras de la Direcci6n
de Adquisiciones y Suministros

\\\
\
\ \,''\/
\

Servidores Piblicos de Dependencias y/o Entidades

F nanz、T拙 姉nlStrac硫

′       __

lng. Juan
Villalobos

Francisco Venegas

＼
 ヽ  ｀
′ヽ

la DCTIT

Lic. Roberto Orozco Navarro
Representante de la DGTIT

Ing. Perla de
Moreno
Represehtante

la Luz De La Rosa

de la DGTIT

miCI

In9. Alfredo Ortiz Arellano

Una vez que se pasd lista de asistencia, se procedi6 a Jo siguiente:
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uis c ones Aflen&mientos v Conlalacl6n de Sorvicios del Pod€. Ool Estado de

Se procedid a la lectura de las preguntas de los licitantes que participan en el presente acto para esta licitaci6n,
asi como de las respuestas emitidas por parte del irea usuaria, de conformidad a lo sefialado en el adiculo 57
de la ley de Adquisiciones, Enajenaciofle5, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Sector PUblico en el
Estado de Guanajuato.

Asl mismo, se hace entrega deldocumento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cualforma
parte integralde esta acta y de las bases de la licitacidn, quedando a disposici6n de los licitantes participantes
en la Direcci6n de Adquisiciones y Suministros.

La razdn social de las empresas, asi como los nombres de los representantes y sus firmas en este acto, son los
que aparecen en el registro anexo de licitantes pa(icipantes a la Licitaci6n Piblica Naalonal No. 4OOSIOO1-0OI-
14 (CAGEG-003/2014) para ra contrataci6n der se'i€io de Hospedaie de servidores para ra Herramienta de
Firma Electr6nica y Portal€s Oe cobierno Del Estado De Guanajuato.:

Firma          ‐

SIXSICMA NETWORKS MEX=CO s.A.DE C.V
C, Xavier Ramos del pino
TELMEX S.A.B.DE C.V.

A los licitantes que no se encuentran presentes se hari de su conocimiento ra presente acta con ra pubricaci6n
en el tablero informativo de ra Direcci6n Generar de Recursos Materiares y servicios cenerares, asi como en ral-pdginas electr6nicas yv.lw !b.guanaiuato.eob.mx, www_guanajuato.iol.rn", y compranet.gob.mx cconformidad a lo seialado en el articuto 56 fracciones f v lf ae t" iey ae idquisiciones, Enajenacione
Ar「 endamientOs y Contrataci6n de serviclos delSectOr PubiicO en el EstadO de CuanaluatO

a) se hace menci6n que de acuerdo ar numerar t, inciso a) de ras bases de ra ricitaci6n, dnicamente se diocontestaci6n a las preguntas recibidas dentro del tiempo sefialado para recepci6n de preguntas.

b)

呂

イ

ハ

Al t6rmino del_ presente acto se entreta elAnexo Ancho de banda a los licitantes presentes, quedando adisposici6n de los Licitantes particjpantes en la Direccidn de Adquisiciones y Suministros.

El presente acto poede ser impugnado ante la secretaria de la lransparencia y Rendi€i6n de cuentas delEstado de cuanajuato, mediante el Recurso de lnconformidad que contempla el articulo 125 de la Ley deAdquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y contrataci6n de servicios del sector publico en €l Estadode Guanajuato, dentro de los cinco dias hiibiles siguientes a aquet en que este se reatice o notifique, o slinconforme tenga conocimiento del mismo
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[o anterior con fundamento en los articulos 1, 56 y 57 de la Ley
Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Sector Piblico en el Estado
lV y dltimo piirrafo; 21, 22, 56 y 57 de su Re8lamento para el poder Ejecutivo.

de Adquisiciones, Enajenaciones,

de 6uanajuato; y 1, 18, 19 fraccion

Cabe ha€er mencj6n que este acto se realiz6 con la presencia de la representante de la Secreta
Transparencia y Rendici6n de Cuentas:

Lic. Tatlana Jacqueline Dufoo pacheco

Lelda y aceptada la presente acta, se da
dia 08 de abrilde 2014, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.
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Com[6 de Adquisic ones Anendamienlos y Contrataci6n de Servicios del P.oder Elefttivo del Eslado & Guanajualo

PREGUNTAS Y RESPUT]STAS PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL
4005r001-003-14 (CAGEG-003/2014), CoNTRATACI6N DEL SERVICIO DE

HOSPEDAJE DE SERVIDORES PARA LA HERRAMIENTA DT] FIRMA
f,LI'CTR6NICA Y PORTALES DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

LICITANTf,: Sixsigma Networks M6xico, S,A. de C.V.
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Com l€ de Adouisclones Atendamientos v Conlralacl6n de Servicios del Pod e r Oel E3taOo de
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ComiL de Adou srcones, Ar6noan6nl0s y Conralacon d€ Se'vicos de Pod6r EEoitivo delEslado de
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LICITANTE: TeldfoDos de Mdxico, S.A.B. dc C.V.

R: Si, !e cu€nta con un
sistema de monitoreo
a las aplicaciones, el
cualproporciona datos
estadhticos deltiempo

RiTodas las capas

seren responsabilidad
dellicitante, excepto
las aplicaciones, sin
embargo se aclara, que

funcionamiento de las

apllcacion€s, el
licitante adjudicado
debe16 de

ProPorcioner elapoyo
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sEccr6N 1

1. Serviclo

Se requiere que estos
Niveles de Servicio a

nivelaplicativo, se
garant;cen por contrato
y que se contemplen

Penalizaciones en caso

de incumplimiento. El

acuerdo sobre SLA's
esperado es de
99,95% mensual
como minimo a nivel
usuario final.

iPuede la

convocante
confirmar que sus

aplicaciones
tienen forma de
validar el nivel de
servicio (uptime)
que ofrecen?

T6cnica

Se requiere de una
propuesta de servicio
integral, para las

aplicaciones, orientada
a cumplir con M6tricas
de Servlcio {SLA's-
Service [evel
Agreement). El

cumplimiento de estas
Mdtricas de Setuicios,
deben de considerarse
como la disponibilidad
de la aplicaci6n al
usuario operativo de la
aplicaci6n, por lo que

debe de incluir las

s€rvlcio-

T`cnlcaDe acuerdo aISLA
que pide a nivel
aplicativo tEs
correcto entender
que ellicitante
debera dar
soporte a todas las
capas incluyendo
las aplicaciones
instaladas en los
servidores?



diferentes capas y
€omponentes
necesarias Para tal fin:
Centro de Datos,

Enlace de

comunicacidn con el
centro de datos,
lnfraestructura de
Servidores, disco y

respaldos, seguridad, y

actividades de
monitoreo,
mantenimiento
preventivo, etc6tera?
asi como elsoporte
t6cnico necesario.

Se requiere que estos
Niveles de Servicio a

nivelaplicativo, se

Earanticen por contrato
y que se contemplen
penalizaciones en caso
de incumplimi€nto. El

acuerdo sobre SLA's

esperado es de 99.95%
mensualcomo minimo
a nivel usuario final

3 2
Serviclo -

Se requiere que estos
Niveles de Servicio a

nivelaplicativo, se
garanticen por contrato
Y que se contemplen
penalizaciones en caso
de incumplimiento. El

acuerdo sobre SLA's

€sperado es de 99.95%
menSualcomo minimo
a nivel usuario final

Si la re5puesta

anterior e5

afkmativa, para

dar un soporte a

aplicaciones

.podrla la

convocante
entregar
memorias
tecnicas, manLrales
y considerar
capacitacion al
licitante ganador
para poder

cumplir con el SLA

solicitado?

Tdcnice RrEn caso de requerir

funcionami€nto de las

licitante adjudicado
deberi de

ProPorclonar el apoyo
co.respondiente y se

ennegar5la
informaci6n necesaria,

considere confidencial,

)t

Com16 de Ad q uisiclones, Arrendam enlos y Conlralacion de Servrcosde Poder Eiecutivo delEslado de Cuanaiuato
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Corrl6 oe Adou.sicones. & enoarpnlos yConr'aEcdn de Sevoos de Poder t ecuhvo delEslado de Guanajualo

Debe contar con la I 5e sollcita a la I Administrat I R. Es correcta su

certrfrcacidn tSO-27001 lconvocante nos I "" laprecracrdn.

Caractertsttce Y personalcon corrobore si, ila
4 3 1鰤

:〃 ::‖器T:匙ご |:翼∬
0°°et ta

datos I basados en la norma I referencia a la
20000            1nOrma SO/IEC

20000‐ 1:2011,

presente acto, se les

entregarS en Anexo del
Consumo de Ancho d€

febrero de 2014como

pregunta 6 del licitante
sixsigma.
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Comunicacion

es

El l-icitante adjudicado
serd responsable d€

analizar y proporcionar
el ancho de banda

necesario, asicomo
prever la demanda y
crecimiento de este
para elacceso a las

aplica€iones alojadas
en los servidores,

aPodria la

proporcionar
reportes hist6ricos
de consumo de
anchode bande de

cuando menos el
dltimo afio de
operaci6n de su

servicio?

ANEXO L
COMUNICACl

OIIES

o El Licitante
adjudicado sere
responsable de analizar
y proporcionar el
ancho de banda
necesario, a5icomo
prever la demanda y

crecimiento de este
para el acceso a las

aplicaciones alojadas
en los servidores.

T6cnicaCon elobjetivo de
q!e todos los

Iicitantes
ofertemoS enlaces
hacia lnternet
similares y

concursemos en
igualdad de
condiciones,

apodria la

Convocante
indicar cual es el

ancho de banda
del enlace a
lnternet q!re se

tiene que

considerar en la

ANEX0 1

COMUNiCAC!
ONES

o ElLicitante
adjudicado ser{
responsable de analizar
y proporcionar el
ancho de banda
necesario, asicomo
prever la demanda y
crecimiento de este
para elacceso a las
aplicaciones alojadas
en los servidores.

.Podria la

Convocante
indicar la cantidad
de direcciones lP
pdblicas
(homologadas)
que se requieren
considerar en la
propue5ta?

Ri Deberit considerar
16lP'S Pdblicas.
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EI L CITANTE

adiud CadO ser`

responsable de

preservar la

informaci6n v es su

responsabi‖ dad los

esquemas de segurdad

de respaldo que se

ut iicen′ para pOder

ofrecer el SLA

requer do pOr

GOBl[RNO DEL
ESTADO DE

GUANA,UATO

s€ soli.ita a la

convocante no5

corrobore si, aEl
proveedor deberii
diseffar los

esquemas de

respaldo que
mejor se adapten
Para cumPlir con
los SLA's

comprometid05?

R:Es correcta su

apreciacion, siempre y

cuando no se altere lo

apartado de respaldos
(punto 6 de la secci6n

9 5

2.

EspecifJcaclon

Tecnol6Sica
lntesral(PTll.

-b)
Capacltaclon

[!LiCITANTE

adiudiCado debe

considerar′ impart r

capac[tac10n hasta para

4 pe「sonas del

GOB ERNO DEL
ESTADO DE

GUANハJUATO de
Forma que elequipo

humano del GOBIERNO

DEL ESTADO DE

GUANAIUATO pOsea
los conocimientos

necesarios para poder

interactuar′ supervisar

y desarronar planes de

traba,o con el

LiCtTANTE adiud Cado

Puede la

convocante
especificar en que

rubros de

infraestrcutura
necesita ser
capacitado el
personal?

Tacnica R:En todo lo necesario

Para que Gobierno de
Guanajuato pueda

operar y monitorear

Comilo de Adqu siciones, Ar€ndamienlos y Contralaci6n de Servic os de Podor Eieculivo delEslado d€ Guanaiuaio
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5
los Sistemas

para las Eases

de Dator.

Es responsabildad del

L CITANTE adiudiCadO

crear el perfil de cada

uno de los usua「 os que

ut‖ izarln los Sistemas

Operat vos y/O as

Bases de DatOS′ a

petici6n del

GOB:ERNO DEL
ESTADO DE
CuANAluATO y
delando constancia

documentada del

m`mo

Es correcto
entender que la

convocante
proporcionarii a

Triara Lrn respaldo
deldirectorio
activo de Windows
(o su equivalente
en tinux)para el

alta de los

usuarios actuales

R: Es correcta su

apreciacidn.

5 Capacitaci6n

EI L!CITANTE

adjudicado debe

considerar,lmpart r

capac tac16n hasta para

4 personas del

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
GUANAIUATO de
forma que e equipo

humano del

GOB:ERNO DEL
ESTADO DE
GUANAjUATO posea
los conocimientos

necesarios para

poderinteractuaら

supervisar y

desarro‖ ar planes de

trabaio con el

L CITANTE

adludicado

aPodria [a

especificar que

tipo de cursos o

capacitaci6n
requiere,
requerird
capacitaci6n de

Sistema Operativo
y aplicaciones?

Tdcnica R: En todo lo necesario

Para que Gobierno del
Estado de Guanajuato

や

Corniie de Adqu siciones, ArGndamienlos y Contratacidn de Servic os de Poder Ejeclivo deiEslado de Glanajualo
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EI LICITANTE

adiudiCadO debe

cons derar′ impart r

とPOdrra la

convocante

mencionar cu`l es

T6cnica R Se requiere

capacitacrdn hasta para leltiempo de

capacitaci6n para 5

personas durante dos

4 personas del

GOB!ERNO DEL
ESTADO DE
GUANAIUATO de

duraci6n de la
capacitaci6n?

lQue m6trica se

utiliza16 para

柵∬
=』

equpO I輩淵:i枇

'S望L"D乱  騎∫肌獄a∞
ESTADO DE
GUINAIUATOpOsea l:1鮒

I」

no del

12 Capacttacl6n llosconocimientos lGuanaluato?
necesarios para
poder interactuar,
supervi5ar y

desarrollar planes de
trabajo con el
TICITANTE

adjudicado

Rra)Iiempo de
atenci6h: lnmediato a

la talla.

b)Tiempo de soluci6nl
El licitante adjudicado
deberd de dar un

para la resoluci6n de la

、＼
」
〉
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punto ll

“

 EI LIC!TANTE

adjudicado deberd

atender de inmediatO

cualquler solcitud que

GOBl〔 RNO DEt
ESTADO DE

GUANAIUATO en un
esquemaフ x24x365 en

espa hOl′ EI L!CITANTE

adiudiCado deberl de

dar un●empO
aproximadO para la

resoluc16n de la Fa‖ ao
requerimiento

Se solicita a la

convocante nos
corrobore los

tiempos
solicitados para

cada elemento de
la PTI(Plataforma
Tecnol6gica
lnte8ral):
a)Tiempo de
atenci6n
b) Tiempo de
soluci6n
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i. Equipo dedicado al lSe solicita la T6cnica Rr Es correcta su

100% al mon(oreo por convocante nos apreclaclon

parte del lcitante, en I rnforme sr aEste
un horario de 24 ho.as I equrpo de
por siete dias a la monitoreo tiene

que ser dedicado
totalmente al

6obierno del
estado de

Guanajuato?

m)Centro de
llamadas

ayuda)

ヽ
‐
ヽヽ
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2.
Especlflcaaion
es TdCnlcas de

Tecnol6gi.a
lnt€gral(PTll.

-i)

es

Es responsabilidad del
tICITANTE adjudicado
las actualizaciones en
las versiones de
Software asi como
tambi6n en las
actualizaciones o
mejoaas en el
hardware, estas
deberin ser probadas

en un ambiente fuera
de producci6n para
asegurarse que no se
causardn
interrup€iones o fallos
en los sistemas y

aplicaciones, estas
acciones se debe16n

documentar y reportar
en forma oportuna al
GOEIERNO DEI-

ESTADO DE

GUANAJUATO

eEs correcto
entender que las
actualizaciones se

refiere alslstema
operativo y no a
las apiicaciones
que estaran
instaladas en los
servidores?



C o mit6 d e Adqu sicione s. An€nd amientos y Contrataclon de S€rvicios del Pod e r Ej€cutivo d e Eslado de Glanaiualo

T6cnica I Rr ts correcta su

2.
Especificaclon

€sTdcnicas d€

T€cnol6aica
lnregral(PTll.

Sila respuesta

anterior se reliere
a las

actualizaciones de
aplicaciones, se
pide a la

convocante
especificar si estas

actualiza€iones
seran entregadas
por un area de
desarrollo que las
valido y el liaitante
ganador, solo
aplicara la

actualizaci6n
conforme a un

controlde
cambios y en caso
de fallo no es
responsabilidad

dellicitante
solucionar el
problema de la
actualizacion y

solo realizat el
proceso de roll
back. .Es correcta
la apreciaci6n?

aPrecia€i6n,las
actualiraciones de las

aplicaclones serdn

licitante adjudicado a

petici6n de Gobierno
del Estado de
Guanajuato

R: Es correcta su
aPreciaci6n, sin
embargo se a€lara, que

soporte para el

funcionamiento de las
aplicaciones, el
licitante adjudicado

proporcionar elapoyo

）ヾ

JI\ r,l
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2.

€speclticaclot

la Plateforma
r€cnol6dca

lntegral(PTl).
-k)Rolesy

responsabilld

Con la finalidad de
evitar incenidumbre en
elalcance de los
selvicios ofertados,
pelsonas responsables
y actividades
realizadas, es necesario
seialar que el
tICITANTE adjudicado
es responsable del
DATA CFNTER, IA

infraestructura de
eq!ipo y del soporte
del servicio ofertado.

Conforme al punto
de Roles y

respohsabilidades

5e menciona que

ellicitante
adjudicado es
responsable del
data centet la

infraestrcutura de
equipo y del
soporte del
servicio ofertado
por lo tanto el SLA

debera ser solo

no de las
aplicaciones
instaladas asi
como No se
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debera dar
soporte a las

aplicaciones, es

R: No se requiere un
ambient€ de pruebas
en lo solicitadd.Iode
actualizaci6n
propuesta por el
licitante adjudi€ado
debere ser aprobada
por Gobierno del
Estado de Guanaj!ato.
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actu31i2aclon

es

Es responsabilidad del
LICITANTE adjudicado
las actualizaciones en
las versiones de
Software asi como
tambi6n en las
actualiu aciones o
mejoras en el
hardware, estas
deberdn ser probadas

en un ambiente fuera
de producci6n para

asegurarse que no se

cau5ar{n
interrupciones o fallos
en los sistemas y
aplicaciones, estas
acciones se deberdn
documentar y reportat
en forma oportuna al

GOBIERNO DEI.

ESTADO DE

GUANAIUAT0

aEs correcto
entender que
dentro de la
propuesta de
infraestrLrctura se

incluird un
ambiente de
pruebas con
caracteristicas
similares alde
produccidn para
poder ll€var a

cabo este
requerimiento?

Erp€.1€ncia

. La empresa
l-ICITANTE debe
acreditar
curricularmente,,.
mencionando el
nombre del claente y
del proyecto, nombre
del contacto, puesto y
telifono.

€s confidencial.

Con la finalidad de
mantener la

confidencialidad
de nuestros
clientes. Se solicita
a la convocante
nos informe, .De
que otra forma se

Puede comprobar
la veracidad de la
informaci6h sobre
exp€riencia del
licitante?

Ya que por
seguridad, no se
puede compartir
informaci6n que

Admin strat

iVa

R: Deberi entreSar lo
solicitado en las bases,

consldere de cariicter
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v. Metodologias de l5e solicita a la T6cn'ca I R: Se acept. su

seguimiento de convocante nos petici6n.

problemas y escalaci6n I co.robore si para

de reportes, auditadas lelreporte 5AS70,

叫:e,撃ダeほ艦席
帥Jttmlf翼

柑d

{ -; 
I 
internacional{por 

I 
reporte

avuda)  lejemp10 SO′ SASフ 0′ ,SAE3402'

lTIし etC)

Siendo el.eporte
lSAE3402 elque
ha tomado ellugar
del reporte sAS70.

ヽ
＼
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llamad.s

ayuda)

Reportes detallados
semanales y mensuales
deldesempefro de las
aplicaciones

ZPuede la

convocante
asegurar que sus

aplicaciones
cuentan con las

caracteristicas
necesarias para

realizar estas
mediciones?

T6cnica R:Se asegu.a que se

. Nombrar contacto
(lider de proyecto del
cliente, tel6tono,
direccidn).

Con la finaladad de
mantener la

confidencielidad
de nuestros

clientes. Se solicita
a la convocante
nos informe, iDe
que otra forma se

Puede comprobar
la veracidad de la
informaci6n sobre
experiencia del
licitante?

Ya que por
seSuridad, no se
puede compartir
informaci6n que
es confidencial.

Admin strat

iVa

Rr Debera entregar lo
solicitado en las bases,

considere de caricter
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. EI LICITANTE

adjudicado deberii
proporcionar los
elementos t6cnicos,

Con ld finalidad de Tecn,ca I R. Del provecdor

ejercer t/n plan de

trabajo m;s
acertivo para la

Sixsigma Networks SA

de CV

humanos y de logistica transferencia al

gracia

necesarios para la
transferencia de los

centro de datos.
Se solicita a la

servicios a su centro de lconvocante nos
Datos. informe, eDe

d6nde
proporciona 5u5

servicios
actualmente?

へ＼

へ
Ｎ
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5

tecnologica

Los rubros sobre los
qUE EILICITANTE
adjudicado deber;i
proponer un plan de
trabajo son los

siguientes:

. Servicios de
capacitaci6n deldrea
de informltica para
prop6sitos de
mantenimiento,
atenaidn a nuevos
requerimientos y
capacitaci6n a nuevos
usuarios,

'Servicios de
instalaci6n y puesta a
punto de la aplicacidn
en eicentro de datos,

. Servicios de ventanas
de mantenimiento de
actualizaciones,

. Servicio de migraci6n
especificados en este
documento

.Es correcto
entender que los
rubros
mencionados en el
punto 5

Transferencia
Tecnologica, se

refiere solo a las
actividades a

realizaralfinaldel
contrato con el
licitante ganador?
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reftol6sica

I los rubros sobre los
I

lque el LTCITANTE

I adjudicado deberii

I 
proponer un plan de
trabajo son los
siBUientes:

capacitaci6n deldrea
de informdtica para
prop6sitos de
mantenimiento,
atenci6n a nuevos
requerimientos y

aapacitaci6n a nuevos
usuarios.

'Servicios de
instalaci6n y puesta a

punto de la aplica€i6n
en elcentro de datos.

. Servicios de ventenas
de mantenimiento de
actuali2aciones.

. Servicio de migracidn
especificados en este
documento

Si la respuesta

anterior e5

negativa, .,es

correcto entender
que el Plan de

trabajo debe
considerar la

etaPa desde
implementaci6n
de infraestructura
hasta la

transferencia de
servicio?

T€cnica Rr No aplica su
preSunta-

26 9
Trensfe.encla
tecno16Slca

Servicios de instalacidn
y puesta a punto de la
aplicaci6n en elcentro
d€ datos

iEs correcto
ent€nder que la

convocante
partjcipard con sus

especialistas en
esta tarea?

aPreciacldn.

Cor[6 de Adquis c.onos Atrerdamie.losyConl6lacdndeS€.rc.osde ooder Ejecu h io del Eslado de GLanalalo
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ANEXO1 5
TRANSFEREN

CIA

TECNoloGiC
A

En elcaso de los

componentes
tecnol69icos distintos a

los mencionados
anteriormente (por
ejemplo,
comunicaciones), el
GOBIERNO DEL

ESTADO DF

GUANAJUATO realizard
los procedimientos de
adquisici6n
conducentes en los
tiempos que se
requieran para
garanti2ar la

continuidad de la
operaci6n.

.Es correcto
entender que no

es neceSario

incluir en la
propuesta

equiPos o enlaces
para elS|TE de
Fananzas ni para

cualquier otro sitio
de 6obierno del
Istado de

Guanajuato ?

Ri Es correcta su

aPreciaci6n.

28 12
8 Penas

El licitante adjudicado
deberA tener puesta a

punto toda la
infraestructura
solicitada en el
contrato a mds tardar
el 01 de junio de 2014
a las 00:00 horas-

Puede la

extender la fecha
de entrega de la
infraestructura,
dado que los
tiempos de
proveedores para

entrega de equipo
esde6a8
semanas apartir
de la emision de la
orden?

R: EllicitantF
adjudicado deber6
tener puesta a punro
toda la infraesrructura

contrato a mls tardar
el0l dejuoiode
2014 a las 00:00 horar.

Comit6 de AdqursELones Arendanionlos y Conlralaci6n de S€ry cios de Poder Ej€cltivo del Eslado d3 Guanajuato
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T6cnicaSi la respuesta

anterior es

negativa, e5

correcto nuestra
apreciacion, que

esta fecha solo se

refiere que la

infraestr!ctura
debera estar lista
para iniciar el
proceso de
Migrecion de los
servidores de la
ubicaci6n actualal
centro de datos
dellicitente
ganador?

R: Ellicitante
adjudicado deber;

tener puesta a punto
toda la infraestructura

solicitada en el
contrato a mds tardar

el0l dejuniode
2014 a las 00:00 horas.

12

R: 7 Servidores Linux
Suse server Enterprhe
Versi6n 11, 2

Server 2003 R2

Enterprise x64 Edition

2008 R2 Enterprise,2
Servidores sOLServL
2008 Enterpnse, Z \

sistemas operativos
Windows sefralados en

secci6o 2 delAno(o t.

ム

，
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Elinicio del plazo

computable para la
aplicaci6n de la pena,
seri a partir deldia
siguiente de la fecha de
vencimiento del plazo
de entrega original.

tPuede la

otorgar un periodo
de estabilizacidn
del servi€io de 90
dias para iniciar
con las penas

convencionales?

ハdm n`trat

lVa

Administraci6n de
licencias y sopone.- El

licitante adjudicado
adquirird y llevarii el
control de las licencias
solicitadas para cada
servidor, asicomo los
contratos de soporte y
mantenimiento, En

este caso el
mantenimiento deber6
incluir el derecho a la
obtenci6n de las

ademiisde acceso a las
mejoras disponibles
(Patches). tos costos de
renovacidn de estos
contratos serSn
solventados por el
l-ICITANTE. tl licitante
adjudicado debe
asegurarse que todos

Seccion 2

Puede la

convocante listar
elalcance del
licenciamiento y
tipo de licencias
que ellicitante
ganador debera
proporcionar?
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los servidores cuenten
con elnivelde soporte
requerido de acuerdo a

Ri Oep€nderd de la

genere dentro de
nuestra aplicaci6n,

estimado aproximado
15 dias.

＼

ハ
ゝ
い
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fl licitante adjudicado
deberd tener puesta a
punto toda la

infraestructura
solicitada en el

contrato a m6s tardar
el 01 de iunio de
2014 a las 00:00
horas.

tCueles eltiempo
con elque se

cuenta Para la

realizaci6n de
migracidn del

Adm nistrat

iVa

Los administradores
del licatante adjudicado
Propond16n €ambi05 a

la configuraci6n de los
sistemas, los cuales
mejorardn el
rendimiento delequipo
y portanto elde la
aplicacidn. Es necesario
Presentar al cliente el
an6lisis de la
problemiitica y las
tareas de
implementaci6n asi
como la medici6n de
los resultados.

tpodria la

convocante aclarar
sidichas mejoras
son opcionales, o
deben otorgarse
como un minimo
durante la vigencia
delcontrato?

Tecnrca R: Estas mejoras seran
recomendadas por € I

licitante adjudirado y

validadas por el
Gobi€rno del Estedo de
Guanajuatoyserin
durante todo el ttempo
que durevlgente el
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Ancho de banda por cEs correcto T6cnica I R: Para detectar

Servidor entender que La

Convocante
requiere las

estadhticas del
consumo de ancho
de banda por

servidor? Sila
respuesta es
incorrecta, ipuede
la convocante
ampliar la

descripcidn del
requerimiento?

posibles problemas
con alSUn servidor que

demasiado ancho de

podriin ser solicitadas.
16

Ri Debe corroborarse
que se Seneren los loSs

mencionados asicomo
en caso de aleuna falla

interpretar los log!. De

manera muy general se

aplicaclones instaladas
son para elportaldel
Gobierno del Estado de
Guanajuato, servidor
de ONSy la soluci6n d€
Firma Electr6nica
Certificada delPoder
€jec!tivo delcobjerno
del Estado de
Guanajuato. En caso dc
resulta. adjudicado se
proporcio4aran miis\
detell.. dFl \ \
肝:ぶ蝋eno deさ
mismas

|ヌ

40051001‐ 003-14(CAGEG-003/2014)
Pagina 22 de 25

・‐＼

、
．
‐
υ

Eitiicoras.- Se checariin
todos los mensajes que
sean escritos en las
bitdcoras (lo8s) o
archivos de error, por
ejemplo

tPuede la li€itante
mencionar el
alcance a los logs

de las

aplicaciones?, esto
es i56lo se

corroborari que
se generen los logs
especificados, o se

deberiin
interpretar djchos
logs? De ser
afirmativa la

aPreciacidn de
interpretaci6n de
logs, cpuede La

Convocante
proporcionar
€onocimiento de
sus aplicaiones y

cdmo funcionan?
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5e sugiere utilizar 5e solicita a la T6cnica lR:Como se menciona

esquemas de respaldo lconvocante nos es sugerencia,lo
importante es hacer
los respaldos

frecuencia solicitada
en elpunto6de la

S€cci6n 2 delAn€lo l-

GFs, para hacer miis I informe acudntas
eficientes las ventanas crntas
de respaldoy aProximadas se

recuperaci6n, asi como I tienen estimadas

6. Respaldos
eluso de las cintas. I para almacenar en

sitio? Y aDe que
tipo son?

40051001‐ 003-14(CACEC‐ 003/2014)
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Respaldos

El licitante adjudicado
determinari los
horarios en que estos
respaldos se

ejecutarin, tomando
en cuenta elno afectar
el horario de
producci6n.

5e solicita a la

convocante nos
corrobore si, eEl
proveedor debe16
disefrar los

esquemas de
respaldo que

mejor se adapten
para cumplir con
los SLA's

comprometidos?

Tdcnica R: Pregunta ya

preSunta 8.

El licitante adjudicado
determinard los
horarios en que estos
respaldos se

eiecuta16n, tomando
en cuenta el no afectar
el horario de
producci6n.

Con la finalidad de
no afectar su
horario de
producca6n,

tpodrii la

mencionar cudl es
elhorario
productivo que

actualmente
manejan?

R:Deフ :oo his a 22100

hrs

Td€nica



2フ
rite

Se16 necesatio generar

una VPN S|TE to SITF

entre el SITE de
Finanzas hacia los

Servidores para la
eplicacidn de Firma

elect16nica:
cliente:Site Finanzas

aPuede la

convocante dar
raz6n de la
conexidn VPN site
to sate? Esto e5,

habre usuaraos

administradores
que requieran
acceso a los
servidores de back

end?

R: La VPN site to site es

para permitir la
operacidn correcta de
una de las aplicaciones,

servidores. No hab16

administradores que

requieran acceso a los

40 2フ

AN[XO1 8
V,N SITE 10

SlTE

Seri necesario generar

una VPN SITE to SITE

entre elslTE de
Finanzas hacia los

servidores para la
aplacaci6n de Firma

elect16nical

ZEs correcto
entender que la

Convocante ya

cuenta con el
equipamiento y

enlaces necesarior
para realizar la

VPN en el SITE de
Finan2as y que

ser6 5u

responsabilidad 5u

instalaci6n,
configuracidn y
soporte?

Rr La Convocante ya

para realizar la VPN en
elsite de finanzas, sin
embarSo para la

configuracl6n inicial

VPN SITE to SITE, habri
participaci6n tanto de
la convocante como
dellicitante
adjudicado. Asicomo
responsabilidad de
licitante adjudicado en

falla durante la

vigencia delcontrato,

Com tO de Adquisc ones Arrendarnienlos yConlGlac 6n de Seryicios delPoder Ejeculivo delEstado de Guanajualo
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En los servidores

Polarisumefel y

Polarisumefe2

aEs correcto
entender que el
hostname
Polarisumefel
corresponde a

Polarisumefe
descrito en la tabla
caracteristicas de
los servidores?

R: Es correcta su

apreciaci6n y se aclara

42 1

Carta en originaldel
licitante participante en
elcual manifieste que la

entreSa del proYecto seri

establecido en Bages y en

Es viable que el
licitante proporcione

de la figura de
participaci6n

Adm n strat

lVa

Co'llleoe Aoq,,sicons. A elocaerloryConraracrc_0eSe'vcorde ooderEjec.rvode ErtddodeGranaj.alo
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ANEXO ANCHO DE BANDA DE LA LICITACION PfBLICA NACIONAL 4OO51OO1.
003-14 (CAGEG-003/2014), CONTRATACToN DEL SERVTCTO DE HOSPEDA|E DE
SERVIDORES PARA LA HERMMIENTA DE FIRMA ELECTR6NICA Y PORTALES DE
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANA]UATO.
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